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# OBJETIVO TÁCTICO # ESTRATEGIAS

3.1
Realizar una gestión integrada que articule la academia, vinculación con la 

sociedad y la producción intelectual con rigor científico

3.2
Desarrollar programas y proyectos de investigación, vinculación, educación 

continua y posgrado basados en nuestros dominios institucionales

3.3
Impulsar el emprendimiento en la comunidad universitaria y la vinculación 

con el sector productivo

3.4
Ofertar servicios de consultoria investigativa, empresarial y técnica para los 

sectores públicos y privados

# METAS # INDICADORES
3,1 70% de cobertura en la provincia de Chimborazo y su Zona de

Influencia de los programas y proyectos de vinculación con la

sociedad.

3,1 Índice de cobertura de Vinculación con la Sociedad
Índice de cobertura de Vinculación (ICVS)

ICVS= (((NPI/NPP)+(NBA/NBP))/2)*100

 NPI: Número de parroquias intervenidas

NPP: Número de parroquias priorizadas

NBA: Número de la población atendida

NBP: Número de la población priorizada

3,2 100% de programas y/o proyectos de vinculación son

ejecutados en convenio con organizaciones públicas y/o

privadas, nacionales o internacionales

3,2 Tasa de ejecución de Vinculación con la Sociedad  con convenio
Tasa de ejecución de Vinculación con la Sociedad con convenio (TEVSC)

TEVSC=(NPVEC/NPV)*100

NPVEC:Número de Proyectos y programas de vinculación ejecutados en convenio con

organizaciones públicas y/o privadas

NPV: Número de Proyectos de vinculación 
3,3 30% de estudiantes que desarrollan prácticas pre

profesionales vinculados a programas y/o proyectos de

vinculación con la sociedad

3,3 Tasa de prácticas preprofesionales con Vinculación con la Sociedad
Tasa de prácticas pre profesionales con Vinculación con la Sociedad (TPPVS)

TPPVS= (NEPP/NEV)*100

NEPP: Número de estudiantes participantes en proyectos de prácticas pre profesionales de

servicio a la comunidad en el período 

NEV: Número total de estudiantes que han realizado vinculación en el período 

3,4 1 Modelo de gestión institucional de vinculación con la

sociedad implementándose de manera articulada con

docencia e investigación.

3,4 Modelo de gestión institucional de vinculación aprobado
Documento de aprobación del modelo de gestión de vinculación - Vicerrectorado de

Investigación, Vinculación y Posgrado

3,5 80% de recursos económicos generados por actividades de

vinculación con la sociedad son reinvertidos en el eje de

vinculación

3,5 Tasa de asignación de presupuesto a proyectos de vinculación
Tasa de asignación de presupuesto a proyectos de vinculación (TAPPV)

TAPPV= (PAV/RGV)*100

PAV: Presupuestos asignados a vinculación

RGV: Recursos generados por Vinculación

3
Incrementar el aporte del V.I.P.V. al desarrollo social de la 

zona 3 (Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi)
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Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión de ciencia, innovación, tecnología y saberes


